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V
AIVENES de la inspira-
ción? ¿Sacudidas en el
plano cósmico de la cien-
cia infusa? ¿Qué hace que
un grupo de rock que
marca época se pierda en
el espacio profundo de las
intenciones y vuelva

luego intacto al planeta de las realidades? Lo
imprevisto...Apenasse lepodríahaberocurri-
do a Antonio Ariasmejor título para el nuevo
álbum de Lagartija Nick, la banda granadina
que, siendo ya una formación de culto, saltó
al espectro mediático generalista en 1996
como el grupo que acompaña a Enrique Mo-
renteen ‘Omega’... ¿Sóloeso?
Por entonces, el cuarteto integradoporAn-

tonio –ex componente de 091–, Éric Jiménez
–batería, ex integrante deKGB–, JuanCodor-
niu y Miguel Ángel Pareja –guitarras– había
regalado ya tres títulos mayores a la historia
de lamúsicapopespañola:Hipnosis (Romilar
D, 1991), Inercia (Sony, 1992) y Su (Sony,
1995), auténticas andanadas de herencia
post-punk cuya lucidez textual señalaba dis-
tancias conbuenapartedesuscoetáneos.
YasinÉric,yconnuevos integrantes,Lagar-

tija Nick afrontó la grabación deVal delOmar
(Sony, 1998), particular homenaje del grupo
al poeta, realizador cinematográfico e inven-
tor, por el queAntonio siente verdadera fasci-
nación.Peroaqueldisco,aúnconsusaciertos,
inicióungirohaciaposicionesajenasalespíri-
tu inicial de la banda, que Juan y Miguel
Ángel también terminarían abandonando.
En Lagartija Nick (Zero, 1999) y Ulterior
(Zero, 2000), pese amantener en buename-
dida la rara atracción de sus letras, la nueva
formación, escorada hacia un previsible dis-
curso trash-metal, era apenas una sombra de
laoriginal.Ahora, tras cuatroañosdesilencio
discográfico ocupados en múltiples proyec-
tos, Lo imprevisto (Lagartija Records/El Dia-
blo)pone final lapsus creativo.
“Los sistemas digitales son quirúrgicos, en-

tran en las entrañas de la grabación, en cada
voz,encada instrumento,alterandoelcódigo
genético del sonido –dice Antonio–. Sin em-

bargo, cuando grabas en analógico los fallos
se convierten en aciertos; las pequeñas im-
perfeccionesson,enel fondo,grandesperfec-
ciones”.
A diferencia de los dos discos precedentes,

Lo imprevisto se grabó en analógico, utilizan-
do la antigua cinta magnética ancha, un mé-
todoquepor sucarestíaapenasusayaningún
estudio. Y ahí es donde sitúa el músico la pri-
mera razónde este retornoal principio. “Des-
pués de grabar cuatro discos en analógico es-
tábamos obsesionados por grabar en digital
–recuerda–. Bueno, lo cierto es que Val del
Omar, por su propia naturaleza, así lo pedía.
Luego quisimos profundizar en ese estilo, en
cómo aplicar esa tecnología a una banda en
directo... Aunque en Ulterior ya dimos por
agotado todo ese discurso, estábamos estan-
darizados en esa línea: tocábamos en deter-
minados festivales, grabábamos para una
compañía que seguía esa tendencia...”. El
continentedefinió el contenido, y el hechode
formar parte del catálogo de un sello, Zero
Records,demarcadoperfilheavy, tambiénal-
teró ese otro código genético, el de la propia
banda. “Queríamos salir de todo eso”, reco-
noceAntonio.
El estreno el 22 de febrero del pasado año

de La guerra de los mundos, un concierto-es-
pectáculo basado en la banda sonora com-
puesta a finalesde los70por JeffWayne, per-
filaba esa recuperada voluntad de ruptura.
“Intentamos unir diferentes vertientes del
arte: el teatro, la radio, lamúsica... –explica–.
Creo que La Guerra de los Mundos es una de
nuestras obsesiones, más que por el apasio-
nante textodeH.G.Wells,por la fusióndeele-
mentosqueconsiguióOrsonWellesensuver-
sión radiofónica”. El proyecto ha quedado
momentáneamente aparcado, aunque el

grupo sigue acariciando la idea de un disco y
un DVD con una película de animación a
cargo del dibujante Miguel Enjuto, hermano
de Lorena (actual bajista de la formación), y
autorde laportadadeLo Imprevisto.
Pero en estos Lagartija Nick con bríos reco-

brados, a losqueademás se sumael guitarris-
ta Jesús Requena, destaca el retorno de Éric,
desde hace tiempo también batería en Los
Planetas. “Conél sobran laspalabras–resume
Antonio–. Tepones a tocar y salen referencias
comunesquehanestadosiempreenelgrupo:
Bauhaus,Siouxie,TheChurch...”.
Otro viejo amigo, Fino Oyonarte –ex com-

ponente de Los Enemigos y hoy al frente de
Clovis–, quien ya produjo Hipnosis, vuelve a
ponerse frente a los controles. “Conoce el
grupo desde el principio y estaba ilusionado.
Esunproductormuya laantigua,quese invo-
lucra hasta el tuétano”. Divina amistad: Víc-
tor Lapido, ex 091, o Floren y J, de Los Plane-
tas, son otros de los ilustres colaboradores in-
vitadosenelálbum.

CONTRAELGUSTO ÚNICO
Pese a la evidente conexión con la etapa ini-
cial del grupo, Lo imprevistono corta del todo
amarras con el pasado reciente. Hay ideas y
nombresquemerecenmantenerse. Por ejem-
plo, aún hoy la presencia de Val del Omar
sigue siendo una constante en el trabajo de
Lagartija Nick: no sólo aparece citado en una
de las cancionesdeldisco,Gente extraña, sino
que también utilizan un texto suyo enContar
lo que no puedo contar. “Cuando hicimos el
disco Val del Omar –comenta Antonio– el
nivelde las letrasysuestiloera talqueparecía
quenunca íbamosa llegaranadaparecido.Es
esa onda expansiva, que te anula un poco

comoescritor.Conseguimosliberarnosdeesa
presión cantando alguno de sus textos, te-
niéndolo como ejemplo más que como rival.
A veces, los artistas que te nutren, al mismo
tiempo, te van devorando por dentro, deján-
dote un vacío que tienes que llenar con cosas
sencillas”.
Morente, desde luego, también ha dejado

su poso. Ajeno a las fusiones fáciles, enMelo-
día y sombra dibuja el grupo uno de los acer-
camientos al flamencomás cabales y hermo-
sos de cuantos haya realizado en los últimos
años un grupo de rock. “Ocurre con el fla-
menco lo mismo que con Val del Omar: nos
tocódeunamaneraque senosquedó, aunsa-
biendo que nosotros ni hacemos flamenco ni
nada por el estilo. En Melodía y Sombra hay
una referencia a la caña en la medida en que
entra la armonía, sin embargo el ritmo re-
cuerda a una soleá. Ése es el camino que que-
remos seguir: observar cómo nos impregnan
las cosas y cómo vamos metabolizando esas
enseñanzas para que salgan con naturalidad.
También hay acentos flamencos en Gente ex-
traña, que tieneunritmodeseguiriya”.
CitaAntoniootrade las canciones clavedel

disco, ésa por la que desfilan algunos de sus
referente literarios más señalados: Kerouac,
Artaud, Poe, Rimbaud... “Sí, todos los mons-
truos que han estado devorándonos por den-
tro durante muchísimo tiempo. La admira-
ción tiene esas dos vertientes, esa lenguabífi-
da: cuantomásadmiras,más sientesel recha-
zo,porque laadmiración teanula”.
Lo imprevisto supone también la primera

incursión del grupo en el mundo de la au-
toedición, creandopara laocasión supropio
sello discográfico, Lagartija Records. “En
cierto modo, todos hemos crecido con esa
imagen del artista sentado al piano con el
teléfono desconectado. Cuando Kiko Vene-
no se autoeditó por primera vez yo llegué a
pensar que era un desprestigio. Sin embar-
go, los primeros que lo hicieron en su mo-
mento son los que mejor establecido lo tie-
nen ahora... Tanto nos metíamos con que la
URSS sólo teníauna compañíadiscográfica,
Melodía, y ahora resulta que todas las com-
pañías grandes se están fusionando
para crear un pensamiento único.
Hay que luchar contra eso”.
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